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RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS
La versión 4.3 de Q-expeditive sigue en la línea de incorporar funcionalidades que nuestros clientes y
socios de negocios nos solicitan, facilitar el trabajo de los implementadores y mejorar la experiencia del
usuario.
Algunas de las mejoras de esta versión son:
•
•

Sitio institucional
Backend

Cuando la característica descrita tenga un alto contenido técnico se lo indicará con el ícono
y
estarán agrupadas al final de cada sección. Además, si se incluyó como fix para alguna versión anterior,
se indicará de la siguiente manera: [x.y]. Si es un analista funcional puede omitir la lectura de esas
novedades.
Para aprovechar las ventajas de la nueva versión, contáctese con su gerente de cuenta, quien lo podrá
asistir en la instalación o actualización del sistema, para comenzar a usar las nuevas funcionalidades. Si
no tiene un gerente de cuenta puede contactarnos completando el formulario de la siguiente URL:
http://www.urudatasoftware.com/qflow/#contact

ASPECTOS DE LICENCIAMIENTO
La versión 4.3 de Q-expeditive requiere la renovación de los archivos de licencia. Solicite los mismos a su
gerente de cuenta. Cabe destacar que, esta operación no tiene costo alguno si tiene vigente su contrato
de Mantenimiento de Licencias.
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SITIO INSTITUCIONAL
Permitir firmar en Chrome con Fortify
Se agrega soporte a poder firmar con certificado utilizando el navegador Google Chrome, utilizando la
herramienta Fortify (https://fortifyapp.com/).
Para habilitar el uso de Fortify en el sitio institucional, se debe de poner el valor del appSetting
“UseFortify” del web.config en “True”.

[BUG] No aparece iconos/imágenes en tablas [4.2]
Se corrige el error en el cual, en las tablas, las columnas que correspondían a iconos/imágenes,
mostraban el HTML en vez de mostrarse correctamente.

BACKEND
Permitir convertir adjuntos .msg y .eml a PDF [3.5] [3.6] [4.0] [4.1] [4.2]
En esta versión, se agregó soporte para que, al convertir un trámite a PDF, se conviertan los adjuntos
que tienen extensión .msg y .eml.

[BUG] Al firmar una actuación o trámite se está enviando notificaciones [4.2]
Se corrige el error en el cual, al firmar una actuación sin haber sido enviada para firmar, se enviaba una
notificación de que la actuación ya fue firmada por todos.

[BUG] No se toma la cultura de CultureName para el formato de fechas en
PrintableCover [4.2]
Se corrige el error en el cual, por más que se hubiese configurado el CultureName en el PrintableCover,
se seguía formateando las fechas con la cultura del servidor. Por lo tanto, los PDF generados quedaban
en un formato no esperado.

[BUG] No se están validando firmas viejas [4.2]
Se corrige el error en cual, teniendo firmas generadas en una versión menor o igual a Q-expeditive 3.3,
actualmente no validaban.
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MÁS INFORMACIÓN
Aprenda más sobre estas herramientas en:
http://www.urudatasoftware.com#productos
http://www.urudatasoftware.com/qflow
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